
Para más información sobre los programas internacionales 

de The Henley College: 

 

Tel UK: (+44) 07867968319 

international@henleycol.ac.uk 

                                  

                                  Tel España: (+34) 629200603 

                                  info@@madridinlanguages.com  

Más información en: www.madridinlanguages.com 

Programa especial para docentes 

con descuentos para afiliados 

           Acción financiable a través del programa Erasmus + (tipo KA1) 

           La jornada AiCLe incluida en el programa para docentes, se realiza con la colaboración de 



ORGULLOSOS DE LA HISTORIA Y 

CON UN BRILLANTE FUTURO 
 

Sirviendo a la comunidad y apoyando a 

nuestros alumnos desde hace más de 400 

años, The Henley College sigue siendo un 

lugar inspirador de vibrante actividad 

académica y con una gran diversidad de 

alumnos, jóvenes y adultos. 

 

En 2017 The Henley College ha celebrado 

treinta años de excelencia educativa bajo 

su actual organización, aunque nuestros 

orígenes se remontan a 1604, con la 

antigua institución Rey Jaime I.  

 

Hoy la Institución, liderada por su Directora 

Satwant Deol, presta servicio a cerca de 

2000 estudiantes ofreciendo más de 60 

cursos de A Level (asignaturas de libre 

elección del bachillerato británico) y 

diplomas vocacionales (equivalente a 

Formación Profesional de Grado Superior) 

así como formación para adultos y 

programas de prácticas laborales. 

 

 

LA VILLA DE HENLEY-ON-THAMES 

 

The Henley College está situado en el 

corazón de Henley-on-Thames, una bonita 

población en la que destaca su centro 

histórico y especialmente famosa por su 

regata annual (The Royal Regatta). La 

ciudad está muy bien conectada por tren y 

autobús con Londres, así como Reading, 

Oxford, Windsor y otras localidades de la 

región., desde las que acuden diariamente 

muchos de sus estudiantes.  

LA INSTITUCIÓN 

ESCUELA INTERNACIONAL DE 

VERANO 
 

The Henley College recibirá este verano 

docentes de todo el mundo para sus cursos 

intensivos de inglés, a través de nuestra 

nueva Escuela Internacional de Verano. 

 

Como líderes en educación, podemos 

ofrecer profesorado altamente cualificado  

con metodologías activas, modernas e 

interactivas. Los alumnos podrán además, 

disfrutar de nuestras impresionantes 

instalaciones. 

PROGRAMA DE VERANO DOCENTES 
 
9 - 27 Julio 2018  |   30 Julio - 17 Agosto 2018 

 

Ofrecemos un curso intensivo de inglés para el profesorado

(English as a Second Language) liderado y organizado por 

nuestro equipo de profesores nativos. Diseñado para mejorar 

tus habilidades comunicativas de un modo riguroso, pero 

también de forma divertida y con multiples opciones de 

continuar el aprendizaje fuera del aula. Máximo de 12 alumnos 

para asegurar una atención personalizada.  

Incluye dos horas diarias exclusivas para docentes, donde 

poder mejorar tu práctica profesional mientras sigues 

practicanndo tu inglés  

Todos los programas tienen un coste de matrícula y materiales de £55  

Organizarmos cursos específicos a medida de inglés para fines y sectores diversos. Grupos y organizaciónes que deseen 

información y presupuesto a medida no duden en solicitarlo.  

Información válida a la fecha de publicación (10/01/2018)  Las condiciones y precios están sujetas a cambios.  

Programa de verano DOCENTES (3 semanas) Precio 

general 

Curso intensivo inglés: (25 horas a la semana)   lunes a viernes  

9.30 a 12.00,  13.00 a 15.30 

Niveles 

A2, B1, B2, C1  

 

648 GBP 

 

 

Opcional: Inglés para docentes (10 horas a la semana)  lunes a viernes  16.30 a 18.30 

Descripción: Este curso mejorará tu vocabulario profesional específico en el campo 

de la educación, mientras se debaten y practican asuntos relativos a la profesión, 

estrategias educativas, metodologías, uso de TIC, tendencias, etc.  

INCLUYE una jornada específica sobre Metodología AICLE con la colaboración de 

expertos de la Embajada de España en Reino Unido - Consejería de Educación. 

Precio para alumnos del curso intensivo .................................................................................. 

Inglés para docentes (alumnos matriculados solo en este curso) …………………. 

150 GBP 

270 GBP 

Opciones de alojamiento 

Familia de acogida: Viviendas locales con disponibilidad de habitación para uso 

individual, con alojamiento y media pensión (desayuno y cena). Ideal para 

estudiantes que quieran vivir la experiencia cultural del modo de vida británico y 

aprender mejor el idioma fuera del aula.  

Residencias de estudiantes: Situadas en Reading (a 12 kms de Henley). Esta es una 

gran opción para aquellos que quieran un alojamiento más independiente. 

Habitaciones individuales con ducha privada y cocina compartida. Reading es una 

ciudad más grande que Henley con una gran oferta de ocio y vida nocturna.  

 
* El desplazamiento entre Reading y Henley puede realizarse cómodamente en transporte 

público por tren o autobús. Se debe tener en cuenta el coste y tiempo de este desplazamiento.  

 

 

 

185 GBP/

semana 

 

 

 

145 GBP/

semana 

 

 

Precio 

Afiliados 

  

559 GBP 

 

 

127 GBP 

230 GBP 
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semana 

 

 

 

145 GBP/

semana 

 

 


